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El bajacaliforniano elige un sandwedge y ejecuta su golpe, ha-
ciendo que su bola aterrice suavemente sobre el green y se mue-
va de izquierda a derecha hasta terminar en el centro del hoyo; 
un emocionado Esteban salta dos veces con los brazos en alto 
e inmediatamente después tira su famoso gancho de izquierda 
con el que noquea virtualmente a su oponente. Con la presión 
encima, Perry falla su putt y nuestro paisano obtiene su segundo 
triunfo en su temporada de novato en el circuito para veteranos 
del PGA Tour. El mexicalense cumpliría 51 años dos días después, 
por lo que la victoria es un merecido regalo de cumpleaños. 

Sin duda, se trata de una gran noticia para los habitantes de 
este país, particularmente para quienes vivimos en su capital, tan 
propensa a sufrir de embates provocados por grupos que bus-
can defender su sagrado privilegio de cobrar sin trabajar, y de 
usar la protesta como medio de presión para justificar su incapa-
cidad laboral. La actitud medrosa —por no decir cobarde— de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de 
Gobernación, quienes prefieren responsabilizarse mutuamente, 
en lugar de decidir quién de ellos debería rescatar a la ciudad de 
sus secuestradores —poniendo en ridículo el nombre de México 
en el ámbito internacional—, contrasta con el esfuerzo aislado 
de este gran mexicano que continúa jugando golf, solo por el 
placer de ganar y de hacerlo en nombre de su patria.

Esteban suma ya dos triunfos y se vuelve un serio candidato 
para contender por el título de Novato del Año en la gira esta-
dounidense. Si bien nunca logró ganar en el PGA Tour —alcanzó 
dos segundos lugares—, este circuito para quienes rebasan el 
medio siglo de vida, parece haberle acomodado a la perfección 
a quien demuestra semana a semana, que se preparó a concien-
cia para destacar en este nuevo proyecto y ser mucho más que 
un simple jugador del montón. Físicamente se encuentra en 
perfectas condiciones y su nivel de juego lo tiene colocado ya 
en el puesto 9 de la Copa Charles Schwab.

Una buena noticia, repito, para un país con ciudades que no 
han visto una gota de lluvia en meses o años, pero con otras —
de nuevo destacando la capital— plagadas de charcos e inunda-
ciones provocadas más que por los chubascos, por el desaseo de 

Entre Esteban 
y una ciudad en caos
FERNANDO DE BUEN

sus habitantes y una muy deficiente labor de limpieza en los sistemas 
de drenaje. Para nosotros los golfistas, son tiempos de quedarnos en 
casa —ante el cierre de nuestro campo— o resignarnos a jugar en 
un campo con hoyos recortados, con reglas de invierno y el riesgo de 
sufrir una nueva empapada durante la ronda.

Toledo ha participado en 21 torneos en este 2013, y sólo ha fallado 
el corte en uno de ellos —el Senior PGA Championship—; acumula 
nueve top-ten, 14 top-25 y, antes de este evento, ganó el Insperity 
Championship, en mayo, convirtiéndose en el primer mexicano con 
un triunfo en esta Gira. Entre sus estadísticas destacan el séptimo lu-
gar en promedio de putts, con 1.742 putts por green en regulación, y 
el quinto en putts por ronda, con 28.6. En la combinación de las prin-
cipales ocho estadísticas (All-Around), está colocado en la posición 
11, lo que es una muestra fehaciente de que su nivel de juego está a 
la altura de los mejores.

Es probable que, ante la mansedumbre de nuestros gobernan-
tes, la capital del país continúe por tiempo indefinido sitiada por 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
acompañados de otras tantas multitudes inútiles, y nos la devuel-
van cuando se harten de estar aquí y regresen a sus respectivas ciu-
dades para continuar con su labor de protesta, amedrentando a las 
autoridades y haciéndole la vida imposible a sus respectivos pobla-
dores. Ya sabemos cuál será el resultado: se les pagará su salario ín-
tegro, probablemente con alguna retribución adicional y se les des-
pedirá con pañuelos blancos y el correspondiente agradecimiento 
por su amabilísima voluntad de abandonar la Ciudad de México; 
con ello, quedarán sumamente motivados a continuar organizando 
paros, manteniendo las escuelas cerradas y a millones de niños sin 
la posibilidad de estudiar.

Así las cosas, entre chubascos, inundaciones por drenajes inútiles, 
visitantes indeseables que se han adueñado de nuestra ciudad, con 
la venia de nuestras sumisas autoridades locales y federales, el triun-
fo de Esteban Toledo es un bálsamo para nuestro espíritu. 

Gracias Esteban, por tu gran esfuerzo. ¡Disfruta tu triunfo y felicida-
des por tu cumpleaños!

¿Y si mejor habláramos de la selección de futbol?
fdebuen@par7.mx

La escena no luce como quisiéramos. Estamos en el tercer hoyo de desempate 
del Montreal Championship y Kenny Perry, el mejor jugador de la temporada 

en el Champions Tour ha dejado su bola a unos 6 o 7 metros de la bandera; el 
mexicano Esteban Toledo puso su golpe de salida en el par 3, de 191 yardas, 
afuera del green. Más que pensar en un acierto del cachanilla, desde ya estamos 
deseando que el estadounidense no emboque su putt y se lleve el triunfo.
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UN MERO TRÁMITE
LA PRESIDENTS CUP,
LOS ESTADOS UNIDOS DOMINARON A LOS INTERNACIONALES POR 18 ½ A 15 ½
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EEn la 10ª edición de la Presidents 
Cup se impuso la lógica. Un equipo 
local —los Estados Unidos— más 
poderoso que sus rivales Interna-
cionales —el resto del mundo, ex-

cepto Europa— en prácticamente todos los 
departamentos del juego, reflejó su dominio 
durante los cuatro días de competencia so-
bre el hermoso campo de Muirfield Village, la 
joya de Jack Nicklaus en su natal Ohio.

Cuatro días de competencia donde la llu-
via hizo acto de presencia y estuvo punto de 
provocar un resultado anticlimático, pero se 
impuso la cordura entre los dioses del golf y, 
finalmente, terminó el domingo por la tarde.

Partidos por parejas
Desde la primera jornada el jueves por 

la mañana, en los partidos a mejor bola —
four-ball—, comenzaron a establecerse las 
diferencias; tres puntos para los de casa, dos 
para los visitantes y un empate; el viernes, 
bajo bola alternada —foursomes— se repar-
tieron tres puntos por bando; el sábado por 
la mañana, nuevamente compitiendo por 
la vía de los four-ball, los de casa ganaron 
cuatro de los cinco puntos en disputa; por la 

tarde, los foursomes sirvieron para aumentar 
aún más la ventaja, con tres puntos para los 
locales, uno para los visitantes y uno más 
empatado.

Tras los encuentros de parejas, los resulta-
dos eran abrumadoramente favorecedores a 
los comandados por Fred Couples, quienes 
dominaban a los visitantes por 14 puntos 
contra 8 y sólo necesitarían de cuatro vic-
torias en los 12 individuales para conservar 
el trofeo. El equipo bajo las órdenes de Nick 
Price necesitaría un milagro para reponerse 
de esta pesada losa. 

Individuales
El aparente día de campo en el camino a un 

seguro triunfo, fue más difícil de lo que pensa-
ron los sobrinos del Tío Sam. 

Brandt Snedeker-Jason Day (Aus) 
El primer punto de esa última jornada co-

rrió a cargo del australiano Jason Day, quien 
superó con lujo de facilidad a Brandt Snede-
ker por 6 y 4. 

Estados Unidos 14-9 Internacionales
Hunter Mahan- Hideki Matsuyama (Jap)
Casi inmediatamente después se dio el 

primer punto para los locales, a cargo de 

Mahan, quien tomó un temprano control de 
su partido contra el japonés y terminó derro-
tándolo por 3 y 2.

Estados Unidos 15-9 Internacionales 
Jason Dufner-Brendon de Jonge (Zim)
El campeón del PGA Championship se va-

lió de un juego de hierros excepcional, con-
virtiendo seis birdies y no dejando al zimba-
buense Brendon de Jonge recuperarse de 
una temprana desventaja. El marcador final 
fue 4 y 3.

Estados Unidos 16-9 Internacionales
Jordan Spieth-Graham de Laet (Can)
El prodigioso Novato del Año y una de las 

elecciones del capitán para formar parte de 
este equipo, tuvo en su contrario canadiense 
a un hueso muy duro de roer. Por segunda 
vez consecutiva, Graham embocó desde un 
búnker en el hoyo 18, pero en esta ocasión 
lo hizo para arrebatarle el punto al joven Jor-
dan, tras un partido emocionante y reñido 
de principio a fin.

Estados Unidos 16-10 Internacionales
Zach Johnson-Branden Grace (Saf)
El local tomó la delantera con un birdie 

en el hoyo 3 y nunca la compartió. Tuvo tres 
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birdies en la ronda, por uno de su oponente. 
Terminó venciéndolo en el hoyo 16, con mar-
cador de 4 y 2.

Estados Unidos 17-10 Internacionales
El empate ya estaba asegurado para los de 

casa y se estaban dando las cosas en el cam-
po, se veía difícil que pasara mucho tiempo 
antes de que llegara el punto de la victoria. 
Pero los visitantes estaban aún muy lejos de 
sentirse derrotados y mantendrían el orgullo 
hasta el límite.

Bill Haas-Adam Scott (Aus)
Bill tomó la delantera en el primer hoyo, 

pero el campeón del Masters ganó tres de los 
siguientes cinco hoyos para tomar una ven-
taja de dos. En un partido que no registró bo-
geys, Haas recuperó un solo hoyo, pero cayó 
derrotado por 2 y 1.

Estados Unidos 17-11 Internacionales
Steve Stricker-Ernie Els (Saf)
En este duelazo entre grandes veteranos, 

se impuso el internacional, quien tuvo la 
ventaja durante diez hoyos, por dos de su 
adversario. El duelo se mantuvo vivo hasta 
el hoyo final, con victoria del Big Easy por 1 
arriba.

Estados Unidos 17-12 Internacionales
Matt Kuchar-Marc Leishman (Aus)
Kuchar, uno de los jugadores más regu-
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lares del tour en los últimos años, tomó la 
ventaja en el segundo hoyo y la mantuvo 
durante los siguientes nueve. Después inter-
cambiaron triunfos, hasta que el australiano 
se colocó 1 arriba en el hoyo 15 y mantuvo su 
ventaja hasta el final, ganando por esa míni-
ma diferencia.

Estados Unidos 17-13 Internacionales
Keegan Bradley-Charl Schwartzel
El visitante mantuvo la delantera durante los 

primeros siete hoyos, pero Bradley se la arreba-
tó en el hoyo 12; Charl reaccionó y ganó tres de 
los últimos cuatro hoyos para definir el partido 
a su favor, con marcador de 2 y 1.

Estados Unidos 17-14 Internacionales
Tiger Woods-Richard Sterne (Saf)
El punto más esperado de los últimos 

años en este torneo, llegó finalmente con 
quien tenía que llegar. Tiger le entregó 
por tercera ocasión a su equipo, el pun-
to definitivo para obtener la copa en este 
torneo. Adolorido de la espalda durante 
los últimos hoyos, el californiano tomó la 
delantera en el hoyo 16 y la mantuvo hasta 
el hoyo final. Sterne fue más que un digno 
rival. 1 arriba.

Estados Unidos 18-14 Internacionales
Webb Simpson- Louis Oosthuizen (Saf)
Durante 16 hoyos, el estadounidense do-

minó el partido, pero debió conceder el hoyo 
final de su oponente, para decretar el único 
empate de los individuales. Cabe aclarar que el 
reglamento que de este torneo impide ese re-
sultado en individuales, pero la constante llu-
via y la amenaza de una suspensión más, hicie-
ron que el Comité admitiera esta posibilidad.

Estados Unidos 18 ½-14 ½ Internacio-
nales

Phil Mickelson-Ángel Cabrera (Arg)
En duelo de ganadores de majors, a pe-

sar de sólo haber ido arriba en tres hoyos 
por cinco de su oponente, el argentino 
aprovechó los dos bogeys finales del zur-
do y lo venció en el 18, por 1 arriba, tras 
una simpática concesión de Mickelson, 
quien tras haber terminado el hoyo, im-
pidió que Cabrera intentara el par desde 
poco más de 1 metro.

Estados Unidos 18 ½  -15 ½ Internacio-
nales

Así llegó a su fin fue la 10ª edición de la 
Presidents Cup, confirmando, una vez más, 
el dominio absoluto de los Estados Unidos, 
quienes ya han ganado en ocho ocasiones, 
contra un empate y una derrota. En 2015, la 
sede corresponderá a Corea del Sur, quien 
hace dos años tuvo tres representantes, pero 
ninguno en esta ocasión.
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Dos semanas atrás, un putt des-
de 25 pies en el hoyo final le 
permitió a Zach Johnson ganar 
su lugar para representar a los 
Estados Unidos en la Presidents 

Cup; después tuvo una soberbia actuación 
le permitió ganar el BMW Championship, 
torneo que debió terminar en lunes por cau-
sa de la lluvia que cayó sobre el campo de 
Conway Farms, en Lake Forest, Illinois. Con 
ello habría de iniciar el Tour Championship 
en el cuarto lugar de la Fedex Cup.

La décima victoria en la carrera de John-
son se dio a expensas de Jim Furyk, quien el 
viernes se convirtió en el sexto jugador del 
Tour en tirar un 59 y salió como líder a la ron-
da final y tuvo dos golpes de ventaja tras un 
birdie en el hoyo 10, pero en el resto del re-
corrido tiró 2 arriba y terminó en tercer lugar. 
Una nueva desilusión para el gran veterano, 
quien no ha podido ganar en ninguna de las 
seis últimas ocasiones en las que ha llegado 
como líder o colíder a la ronda final. 

EN EL BMW
ZACH JOHNSON SE TREPÓ

Johnson, quien inició el último recorrido 
a tres golpes de Furyk, tomó la delantera en 
el hoyo 16, par 4, con un estupendo birdie, 
aumentó su ventaja con el bogey de Furyk 
en el mismo hoyo, poco después y reafirmó 
su camino a la victoria con otro birdie en 
el par 3 del 17. Su tarjeta fue de 65 golpes, 

–6, y el total de –16, dos golpes menos que 
Nick Watney (64), quien trepó seis lugares 
hasta el segundo.

El australiano Jason Day (66), el inglés Luke 
Donald —socio del club sede— (66), Hunter 
Mahan (67) y Steve Stricker (72), compartie-
ron el cuarto lugar.

«Es difícil asimilar lo 
sucedido las últimas 
dos semanas de golf. 
No se trata de ganar 
cada semana para ga-
nar la Copa Fedex. 
Solo tienes que ganar 
en las ocasiones correc-
tas o jugar bien en el 
momento adecuado.»

Zach Johnson
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BMW CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Zach Johnson  64 70 69 65 268 –16  $1,440,000   2,500 
2 Nick Watney  67 69 70 64 270 –14  $864,000   1,500 
3 Jim Furyk  72 59 69 71 271 –13  $544,000   1,000 
T4  Jason Day  71 66 70 66 273 –11  $315,000   563 
T4  Luke Donald  70 70 67 66 273 –11  $315,000   563 
T4  Hunter Mahan  68 73 65 67 273 –11  $315,000   563 
T4  Steve Stricker  66 71 64 72 273 –11  $315,000   563 

PGA TOUR. BMW CHAMPIONSHIP, TERCERO DE LOS PLAYOFFS 
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El término correcto para definir lo 
sucedido en la etapa final de los Pla-
yoffs es justicia. A pesar de los cinco 
triunfos de Tiger Woods en la tem-
porada, de los ganadores de ma-

jors y aquellos que sorprendieron durante 
el calendario 2013, la regularidad del sueco 
Henrik Stenson y el excepcional nivel de jue-
go que mostró durante toda la temporada, 
habían hecho de este jugador un candidato 

STENSON,
DOS TRIUNFOS EN TRES TORNEOS Y  SE LLEVÓ EL TOUR CHAMPIONSHIP Y LA COPA FEDEX

ideal para llevarse el premio más grande de 
la temporada del PGA Tour: la Copa Fedex y 
los 10 millones de dólares que incluye.

Hace dos años ni siquiera se encontraba en-
tre los 200 mejores jugadores del planeta, y hoy 
su regularidad lo ha llevado hasta el número 4 
del ranking mundial. Dos semanas atrás ganó el 
Deutsche Bank Championship, catapultándose 
hasta el segundo lugar de la puntuación en los 
Playoffs; el pasado domingo cerró en forma ma-
gistral la mejor etapa de su carrera ganando de 
punta a punta el Tour Championship.

Stenson tomó la delantera desde la ronda 
inicial con un 64, y la reafirmó con 66 en la 
segunda; tras el 69 de la tercera ronda, inició 
el recorrido final con cuatro golpes de venta-
ja sobre el veterano Steve Stricker.

Administrando su diferencia en relación 
con los demás, jugó en forma conservadora 
y consiguió su primer birdie en el hoyo 7, lo-

PAR 7. REDACCIÓN

CABALLO DE CIERRE

«Esto demuestra que 
yo nunca me rindo. 
Esto está mucho más 
allá de lo que pude ha-
ber imaginado.»

Henrik Stenson

grando uno más en el 11. Tras su único bogey 
del día, en el 14, comenzó a sentir la presión 
a la que ya lo estaba sometiendo el joven ma-
ravilla, Jordan Spieth, quien llevaba jugados 
hasta el momento 16 hoyos, acumulando 
ocho birdies por un sólo bogey, acercándose 
a un sólo golpe de distancia. La reacción de 
Henrik no se hizo esperar y logró birdie en el 
hoyo 15, par 5, alejándose a dos golpes, que 
finalmente se convirtieron en tres con el bo-
gey de Spieth en el 17. Stenson contabilizó 
68 golpes y 13 bajo para en el total, mientras 
los números de Spieth, quien concluyó en se-
gundo lugar, fueron de 64 y 10 abajo.

El tercer lugar correspondió a Steve Stric-
ker (65), con acumulado de 10 bajo par.

El favorito de la competencia, Tiger Woods 
(67), no tuvo una buena actuación en el tor-
neo y concluyó en el lugar 22 de 30, con 3 
bajo par. Cayó al segundo de la Copa Fedex.

TOUR CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Henrik Stenson 64 66 69 68 267 –13  $1,440,000   2,500 
T2 Jordan Spieth 68 67 71 64 270 –10  $708,000   1,250 
T2 Steve Stricker 66 71 68 65 270 –10  $708,000   1,250 
4 Webb Simpson 68 71 69 63 271 –9  $384,000   750 
5 Dustin Johnson 68 68 67 69 272 –8  $320,000   550 
6 Justin Rose 68 68 70 67 273 –7  $288,000   500
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El danés Thomas Björn embocó un 
putt desde 10 pies para vencer 
al escocés Craig Lee en el primer 
hoyo de desempate y adjudicarse 
el Omega European Masters, en el 

campo de Crans.sur Sierre, en Crans Mon-
tana, Suiza.

Minutos antes, el eventual campeón había 
entregado tarjeta de 65 golpes (–6), por 66 
de su adversario, en sendas rondas sin un 
solo bogey.

Björn había tomado las riendas del torneo, 
gracias a cinco birdies por los nueve prime-
ros, con un despliegue magistral alrededor 
de green y tan solo nueve putts. Pero Lee, 
que había hecho un 61 el sábado para po-
nerse en cabeza, siguió peleando con birdies 
en el 12, 15 y 16 mientras Björn solo hacía un 
birdie en los nueve de regreso.

En el 18 el escocés necesitaba meter el  
birdie para ganar, pero la bola bordeó. Lo 
mismo le ocurrió en el primer hoyo de des-
empate donde Björn, en cambio, no perdo-
nó y consiguió su decimocuarto título en 
el circuito, pero el primero desde que ganó 
este mismo torneo en 2011.

VOLVIÓ A GANAR
POR FIN BJÖRN «¡Por fin!... Llevo ju-

gando bien todo el ve-
rano y estaba deseando 
volver a ganar, pero no 
conseguía rematar.»

Thomas Björn

TOUR EUROPEO: OMEGA EUROPEAN MASTERS 

OMEGA EUROPEAN MASTERS 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Thomas Björn Dinamarca 66 66 67 65 264 –20  € 366,660 
2 Craig Lee Escocia 71 65 61 67 264 –20  € 244,440 
3 Victor Dubuisson Francia 68 65 66 66 265 –19  € 137,720 
4 Alejandro Cañizares España 69 65 65 67 266 –18  € 110,000 
T5 Ross Fisher Inglaterra 71 69 63 66 269 –15  € 85,140 
T5 M. Ángel Jiménez España 65 68 69 67 269 –15  € 85,140  

El tercer lugar le correspondió al francés 
Victor Dubuisson (, quien ganara el Nacional 
de Aficionados mexicano en 2008.

OTROS GANADORES EN SEPTIEMBRE

KLM OPEN
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Joost Luiten 69 65 66 68 268 –12  € 300,000 
2 M. Ángel Jiménez 64 67 70 67 268 –12  € 200,000 
T3 Grégory Havret 67 70 68 66 271 –9  € 85,500 
T3 Ross Fisher 69 68 68 66 271 –9  € 85,500 
T3 Simon Dyson 69 63 71 68 271 –9  € 85,500 

KENNEMER G&CC
ZANDVOORT, HOLANDA, SEPTIEMBRE 12-15
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El inglés David Howell superó a Pe-
ter Uihlein en el segundo hoyo 
de desempate para adjudicarse el 
Campeonato Alfred Dunhill Links, su 
primera victoria en siete años, pero 

además, con el ingrediente especial de ha-
berla conseguido en tres campos de gran 
prosapia, el Viejo Campo de Saint Andrews, 
Carnoustie y Kingbarns.

Howell entregó una cuarta tarjeta de 67 
(–5), acumulando 23 bajo par y se sentó a 
esperar a Uihlein, el líder de la víspera, que 
venía detrás. El norteamericano intentó un 
birdie desde unos cuatro metros en el 18 
para ganar, pero se le escapó por el borde. 

SIETE AÑOS PARA
ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP

Salieron a desempatar al 1, donde los dos es-
tuvieron a punto de meter el birdie desde lejos. 

Pasaron al 18. Uihlein no logró un buen se-
gundo golpe, mientras que Howell ejecutó el 
suyo a la perfección. El largo putt cuesta abajo 
del norteamericano se quedó corto por centí-
metros, y el inglés aprovechó para conseguir 

PAR 7. REDACCIÓN

UNA NUEVA VICTORIA

«Nunca he jugado un Open Championship 
aquí, pero ganar un torneo como profesional 
en la Casa del Golf es increíble y estoy muy 
emocionado.»

David Howell

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 David Howell 67 68 63 67 265 –23 € 589,562
2 Peter Uihlein 71 60 65 69 265 –23 € 393,039
T3 Tom Lewis 64 65 73 64 266 –22 € 199,154
T3 Shane Lowry 68 66 64 68 266 –22 € 199,154
5 Tommy Fleetwood 65 66 69 67 267 –21 € 149,985
6 Garth Mulroy 66 69 65 68 268 –20 € 123,808

la victoria,  embocando desde dos metros.
Hasta este domingo Howell había jugado 

cuatro desempates y los había perdido to-
dos; esta vez no perdonó.

El tercer lugar fue compartido por el inglés 
Tom Lewis (64) y el irlandés Shane Lowry 
(68), con 22 abajo.

TORINO GOLF CLUB
TURÍN, ITALIA, SEPTIEMBRE19-22

70° OPEN D’ITALIA LINDT
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Julien Quesne Fra 70 68 71 67 276 –12   € 250,000 
T2 David Higgins Irl 67 69 73 68 277 –11  € 130,280 
T2 Steve Webster Eng 67 69 73 68 277 –11  € 130,280  
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El tampiqueño Rodolfo Cazaubón 
inició con el pie  derecho su in-
tento por llegar a formar parte del 
Tour Europeo, tras ganar la primera 
etapa de la Escuela de Calificación 

—Q-School—, celebrada en el Ebreichsdorf 
Golf Club, en tierras austriacas.

Rodolfo tuvo rondas de 67, 65, 69 y 67, para 
un total de 268 golpes, 20 bajo par. Superó por 
tres golpes al alemán Stefan Wiedergrün (66) y 
por cuatro al austríaco Robin Goger. De calificar 
al circuito del viejo continente, se convertirá en 

ENORME
CAZAUBÓN, 

«Es un gran logro 
para Rodolfo y estoy 
muy contento de que 
haya avanzado. Sin 
embargo, el proceso 
apenas inicia. Comen-
zaremos a trabajar de 
inmediato con el fin de 
que pueda administrar 
sus expectativas y con-
tinuar construyendo 
confianza en la perse-
cución de su carrera 
profesional.»

Txema Sánchez, 
Coach Senior de la Gary Gil-

christ Golf Academy.

GANÓ LA ETAPA 1 DE LA Q-SCHOOL EUROPEA; TAMBIÉN CALIFICÓ CARLOS ORTIZ

el segundo mexicano en lograr dicha hazaña, 
después del tapatío Rafael Alarcón, quien consi-
guió una tarjeta con plenos privilegios en 1985. 

Un total de 23 jugadores de 13 diferentes paí-
ses, ganaron su clasificación a la segunda etapa.

El joven profesional mexicano, quien aca-
ba de concluir su último año en la Universi-
dad de North Texas en forma extraordinaria 
—sumando tres victorias y 10 top-ten en 
la temporada—, fue entrenado desde sus 
años como juvenil por Txema Sánchez, ar-
ticulista de nuestra revista impresa y Coach 

Senior de la Gary Gilchrist Golf Academy.
Tras su resonado triunfo, Rodolfo regresó a 

la academia para afinar detalles en prepara-
ción a su actuación esta semana en la etapa 
inicial de la Q-School del Web.com Tour.

El tapatío Carlos Ortiz, por su parte, tam-
bién consiguió su calificación a la segunda 
etapa, tras lograr el quinto lugar en el campo 
de Ribalgolfe, en Lisboa, Portugal. Consiguió 
una destacada ronda final de 68 golpes, y to-
talizó 2 bajo par, ocho golpes menos que el 
líder de la competencia.
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Con un score final del 195 gol-
pes, 21 bajo par, lo que signifi-
có récord de torneo, el golfista 
guanajuatense José de Jesús 
Camarón Rodríguez se proclamó 

campeón de la novena etapa de la Gira Pro-
fesional de Golf Samsung, que se desarrolló 
en el Club Campestre Chihuahua, repartien-
do una bolsa de 700 mil pesos.

Rodríguez, líder de punta a punta consi-
guió así el decimotercer título dentro de la 
única gira profesional de nuestro país, con-
virtiéndose así en el máximo ganador de di-
cho circuito. «Estoy muy contento, estamos 
trabajando para eso. La verdad fue un gran 
torneo para mí». Comentó el irapuatense, 
quien se afianzó como líder absoluto de la 
lista de ganancias de la Gira.

En la segunda posición con un acumulado 
de 202 impactos, 14 bajo par, finalizó Salvador 
Hernández, quien consiguió el mejor resultado 
de su carrera en el circuito mexicano. «La ver-
dad me siento muy contento, es una gran ex-

PAR 7. REDACCIÓN

periencia, espero poder seguir así. La ronda la 
comencé nervioso, pero conforme pasó el día 
se me fueron dando las cosas, le dedicó esta 
actuación a toda mi familia», dijo emocionado.

En el tercer sitio concluyó Juan Salazar 
con marcador de 203 impactos, 13 bajo par y 
quien tras el par en el hoyo 18, dejó la puer-
ta abierta para que Hernández se quedara 
con el subcampeonato de la competencia. 
Salazar poseía el récord de torneo, 20 abajo, 
impuesto en 2007.

El campeonato contó con la participación 
de los máximos exponentes del golf nacio-
nal entre ellos Kenji Murayama ganador en 

A RITMO DE RÉCORDS

ETAPA 9: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CAMPESTRE DE CHIHUAHUA

CAMARÓN RODRÍGUEZ,
GIRA PROFESIONAL DE GOLF SAMSUNG: CAMPESTRE DE CHIHUAHUA

Guadalajara, los integrantes del PGA Tour 
Latinoamérica, Mauricio Azcué y Armando 
Favela, así como Manuel Inman, Erácleo Ber-
múdez, Juan Diego Fernández, Federico Gar-
cía, Alex Quiroz, Antonio Serna y el novato 
Armando Villarreal.

«Extendemos nuestro agradecimiento a 
Samsung, KPMG, Appleton, Turtle Dunes, 
Hotel Fairmont Acapulco Princess, Maui Jim, 
Citizen, Club Car, Ermenegildo Zegna, Druh 
Belts, Jumex, Interjet, Taylor Made, Four Zero 
y al Hotel Wingate su apoyo incondicional 
a la Gira», agregó Francisco Lavat, principal 
responsable de la organización.

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 José de Jesús Rodríguez  60 68 67 195 -21
2 Salvador Hernández 68 68 66 202 -14
3 Juan Salazar 66 66 71 203 -13
4 Mauricio Azcué 70 68 67 205 -11
4 Pablo Acuña 67 69 69 205 -11

«Nunca me fijé en lo del récord, 
diario salí a desarrollar mi juego. De 
repente me sentí presionado, sin em-
bargo, supe aprovechar las oportuni-
dades, jamás pensé salir a conservar, 
fui agresivo en todo momento. El sco-
re habla de lo bien que hemos trabaja-
do, las marcas que acabo de imponer 
me dan mucha confianza para mis 
siguientes compromisos.»

José de Jesús Rodríguez

EL DR. PEDRO RAMÍREZ, EL LIC. ANUAR ELÍAS, DEL CLUB CAMPESTRE CHIHUAHUA Y 

PABLO CARRILLO DE GRUPO IMAGEN, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE AL CAMPEÓN DE LA 

ETAPA EL PROFESIONAL JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ
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La noruega Suzann Pettersen tuvo 
una ronda final de 68 golpes y 
acumuló 10 bajo par, para ganar el 
Evian Masters, torneo celebrado en 
el campo de The Evian Resort Golf 

Club, en  Evian–Les Baines, Francia.
La rubia de 32 años salió a la ronda final 

empatada con la fenomenal neozelandesa 
Lydia Ko, la mejor golfista amateur del pla-
neta. Con birdies en los hoyos 2 y 3 tomó 
la delantera de un golpe, debido a que Ko, 
tuvo también dos birdies en los primeros 
tres hoyos, pero acompañados de un bo-
gey en el 2. El único bogey de Suzann, en 
el 6, fue inmediatamente resuelto con un 
nuevo birdie en el hoyo siguiente. Ko se 
anotó otro bogey en el 13 y se alejó a dos 
golpes; dos hoyos después, ambas hicie-

ron birdie y pares en el resto de la ronda. 
Ko concluyó con 70 golpes y 8 bajo par. La 
joven Lexi Thompson (68) terminó en ter-
cero, con suma de 6 abajo.

PAR 7. REDACCIÓN

CONQUISTÓ FRANCIA
PETTERSEN
LPGA TOUR. EVIAN MASTERS: INVENTAN EL QUINTO MAJOR
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«No sé si ya asimilé 
que realmente gané 
otro major. Todo lo que 
tratas de hacer es salir 
y ganar torneos. Hoy 
pensé que pelearíamos 
contra el clima más de 
lo que lo hicimos. Fue 
casi como una caminata 
por el parque mante-
niéndome seca.»

Suzann Pettersen

EVIAN MASTERS 
 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Suzann Pettersen 66 69 68 203 –10 $487,500
2 *Lydia Ko 68 67 70 205 –8 Amateur
3 Lexi Thompson 72 67 68 207 –6 $297,994
T4 Se Ri Pak 66 71 71 208 –5 $191,700
T4 So Yeon Ryu 71 66 71 208 –5 $191,700
T6 Angela Stanford 69 71 69 209 –4 $112,302
T6 Chella Choi 70 67 72 209 –4 $112,302
T6 Stacy Lewis 69 67 73 209 –4 $112,302

Este fue el triunfo número 13 de Pettersen 
y su segundo major, gracias al invento de las 
autoridades del LPGA Tour, de crear un quin-
to grande en el calendario.
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El Club Campestre de Chihuahua 
abrió sus puertas a la novena etapa 
de la Gira Pro Am Telcel Samsung, 
evento que contó con la participa-
ción de 28 equipos de cinco juga-

dores, todos ellos encabezados por un gol-
fista profesional.

La quinteta ganadora de la única compe-
tencia en su tipo en nuestro país, fue la enca-
bezada por el profesional Roberto Díaz y los 
amateurs Rodolfo Martínez, Enrique Solano, 
Eduardo Grajeda y Jesús Gutiérrez, todos ellos 

PUBLIRREPORTAJE

con un marcador de 54 golpes, 18 bajo par.
En el segundo sitio, con marcador de 55 

golpes, 17 bajo par, concluyeron Jesús Mes-
ta Delgado, Jesús Mesta Fitzmaurice, Jaco-
bo Mesta, Federico Martínez y el profesio-
nal Andrés García.

La tercera posición con un acumulado 
de 56 impactos, 16 menos, correspondió 
al equipo comandado por el profesional 
Luis Felipe Torres y los amateurs Omar 
Rascón, Román Loya, Francisco Ponce y 
Álvaro Grajeda.

Los ganadores de la justa, obtuvieron 
su boleto a la Gran Final de la Gira Pro Am 
Telcel Samsung a desarrollarse del 1 al 3 
de noviembre en el campo de Mayakoba 
de la Riviera Maya, Quintana Roo, sede del 
único torneo del PGA Tour que se desarro-
lla en México.

La siguiente fecha de la Gira Pro Am Tel-
cel Samsung, será el sábado 30 de noviem-
bre en las instalaciones del Club de Golf La 
Hacienda, en Atizapán de Zaragoza, Esta-
do de México.

PRO AM TELCEL SAMSUNG

LOS CAMPEONES DE LA JUSTA FUERON: 
RODOLFO MARTÍNEZ, EDUARDO 
GRAJEDA, EL PROFESIONAL ROBERTO 
DÍAZ, ENRIQUE GUTIÉRREZ Y ENRIQUE 
SOLANO.

CHIHUAHUA RECIBIÓ A LA GIRA

EL EQUIPO SUBCAMPEÓN ESTUVO 
INTEGRADO POR: JESÚS MESTA, JESÚS 
MESTA JR., EL PROFESIONAL ANDRÉS 
GARCÍA, JACOBO MESTA Y FEDERICO 
MARTÍNEZ.
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Tras embocar un chip para birdie 
desde afuera del green en el ter-
cer hoyo de su desempate contra 
Kenny Perry, el mexicalense Este-
ban Toledo consiguió su segunda 

victoria del año en el Champions Tour en el 
Montreal Championship, tras de que ambos 
concluyeron el último recorrido con un acu-
mulado de 5 bajo par.

El campo de La Vallee du Richelieu’s Rouville, 
en Quebec, resultó una difícil aduana para los 
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integrantes de la liga de veteranos del PGA 
Tour. Tras firmar Esteban tarjeta de 69 golpes, 
por 70 de Kenny, ambos superaron al resto del 
field y se encaminaron hacia la muerte súbita.

Después de empatar en dos ocasiones 
con par en el hoyo 18, continuaron la de-
finición en el hoyo 10, par 3 de 191 yardas, 
donde el estadunidense encontró el green, 
dejando su bola a 20 pies, mientras que To-
ledo dejó la suya afuera de dicha superficie, 
sin posibilidades de usar el putter, por una 

DE ESTEBAN
SEGUNDO TRIUNFO

CHAMPIONS TOUR: GANÓ EL MONTREAL
CHAMPIONSHIP EN DESEMPATE

«Cuando Kenny falló el putt en el 
desarrollo del desempate, yo realmen-
te estaba en shock. Sabía que se tra-
taba de un (putt de) 20 pies, pero era 
metible para empatarme.»

«Realmente me agrada Esteban. Es un muchacho talentoso. Trabaja duro y 
estuve muy orgulloso por él. Fue un gran golpe. Uno de nosotros necesitaba 
hacer birdie. Mal para mí, pero bien para Esteban. Gran trabajo.»

Kenny Perry
MONTREAL CHAMPIONSHIP 

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Esteban Toledo 73 69 69 211 –5  $240,000 
2 Kenny Perry 70 71 70 211 –5  $140,800 
3 Duffy Waldorf 72 70 70 212 –4  $115,200 
T4 Michael Allen 74 68 71 213 –3  $73,200 
T4 Anders Forsbrand 72 69 72 213 –3  $73,200 
T4 David Frost 71 72 70 213 –3  $73,200 
T4 Bernhard Langer 71 67 75 213 –3  $73,200 
8 Loren Roberts 72 72 70 214 –2  $51,200 

tapa de drenaje que se interponía en su ca-
mino al hoyo. Decidió usar el sandwedge y 
golpeó su bola con suavidad, provocando 
que recorriera la distancia necesaria y adi-
vinando la trayectoria, para que terminara 
dentro del hoyo. Fue tal su emoción, que 
tras pegar un par de saltos, lanzó al aire su 
famoso gancho de izquierda. El propio Perry 
quedó tan impresionado de la perfección 
del golpe, que aplaudió amablemente a su 
adversario. Cuando fue su oportunidad jaló 
su putt, cediéndole finalmente la victoria.

El campo resultó tan difícil en esta edición, 
que el acumulado final de 5 bajo par, es el score 
más alto para un triunfo en el tour, desde 2008.

En tercer lugar concluyó Duffy Waldorf 
(70), a un golpe de los líderes.

El alemán Bernard Langer, quien inició 
como líder por tres golpes la ronda final, 
tuvo una muy mala actuación y debió fir-
mar tarjeta de 75 impactos, cayendo hasta 
el cuarto lugar.

Esteban Toledo
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EN HAWAI
ESTEBAN, CUARTO LUGAR
PACIFIC LINKS HAWAI’I CHAMPIONSHIP; GANÓ MARK WIEBE

El mexicano Esteban Toledo volvió a 
demostrar que es el golfista más im-
portante de este país, logrando otra 
buena actuación en su temporada 
de novato en el Champions Tour. En 

esta ocasión, compartió el cuarto lugar en el 
Pacific Links Hawai’i Championship, torneo 

celebrado en el Kapolei G. C., En el archipié-
lago hawaiano. El torneo fue ganado por 
Mark Wiebe, quien venció en desempate a 
Corey Pavin.

Esteban presentó tarjetas de 71, 70 y 66, 
acumulando nueve bajo par para el torneo, 
mismo resultado que el obtenido por John 

Cook (70). Ambos quedaron un golpe por 
detrás del alemán Bernhard Langer (68) 
quien obtuvo el tercer lugar.

Toledo acumuló un total de 14 birdies, 36 
pares, tres bogeys y un doble bogey. Atinó 
el 66.67% de los fairways y tuvo una preci-
sión del 68.52% en greens en regulación, de 
donde salió con un promedio de 1.757 putts.

Tanto Wiebe (72) como Pavin (69) alcan-
zaron 11 bajo par al término de la tercera 
y última ronda, por lo que debieron salir a 
desempatar en el hoyo 18. Wiebe salió con 
par, mientras que su oponente lo hizo con 
bogey, cediéndole la victoria.

PACIFIC LINKS HAWAI’I CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 Mark Wiebe 64 69 72 205 –11  $270,000 
2 Corey Pavin 68 68 69 205 –11  $158,400 
3 Bernhard Langer 69 69 68 206 –10  $129,600 
T4 John Cook 66 71 70 207 –9  $96,300 
T4 Esteban Toledo 71 70 66 207 –9  $96,300 
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DEFENDIÓ SU TÍTULO
KIRK TRIPLETT
NATURE VALLEY FIRST TEE OPEN: TOLEDO, NOVENO LUGAR

Teniendo como escenario el in-
comparable Pebble Beach, Kirk 
Triplett defendió exitosamente su 
título en el Nature Valley First Tee 
Open, tras un cierre de 68 golpes 

(-4), acumular 11 bajo par y superar por dos 
golpes a Doug Garwood y Dan Forsman. El 
mexicano Esteban Toledo continúa jugando 
en gran nivel y obtuvo un top-ten más, con-
cluyendo en noveno lugar.

Triplett inicio a tres golpes del líder de la 
tercera ronda, Tom Lehman pero, mientras 
Kirk logró colocar tres birdies en los primeros 
seis hoyos, sin errores, en el mismo lapso Tom 
anotó dos birdies y dos bogeys para dejarse 
empatar y un nuevo bogey en el hoyo 9 lo 
colocó fuera del liderato. Con un birdie más 
en el hoyo 14, Triplett reafirmó su posición y 
la mantuvo hasta el final, no sin salvar proble-
máticos pares en los hoyos 16 y 17. Lehman 

concluyó con 74 golpes y suma de 8 bajo par, 
cayendo hasta el cuarto sitio. Tanto Garwood 
como Forsman firmar tarjeta de 69 golpes, 
compartiendo el segundo lugar con –9.

Toledo pudo terminar más arriba
Con rondas iniciales de 69 y 72 golpes, ini-

ció el recorrido final colocado en la posición 
19. Comenzó la tercera en forma extraordi-
naria, con dos birdies y un águila (hoyo 6) 
en los primeros nueve hoyos, alcanzando 7 
bajo par. Desafortunadamente, tuvo cuatro 
bogeys entre los hoyos 13 y 17, perdiendo 
todo el empuje que había logrado. Se conso-
ló con un birdie en el hoyo final para ronda 
de 71 golpes y un total de 4 bajo par.

Acumuló un águila, nueve birdies, 37 pa-
res y siete bogeys; fue preciso en el 78.57% 
de los fairways y alcanzó un total de 62.96% 
de greens en regulación, logrando un pro-
medio en los mismos de 1.824 putts. Está 
noveno en la Copa Charles Schwab.

NATURE VALLEY FIRST TEE OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 Kirk Triplett 67 70 68 205 –11   $270,000 
T2 Dan Forsman 68 70 69 207 –9   $144,000 
T2 Doug Garwood 67 71 69 207 –9   $144,000 
4 Tom Lehman 67 67 74 208 –8   $107,100 
5 Russ Cochran 68 67 74 209 –7   $85,500 
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Por primera vez en la historia, se cele-
braron las Finales del Web.com tour, 
serie de cuatro eventos que sustitu-
yeron a la famosa Q-School del PGA 
Tour, convirtiéndose en la única vía de 

acceso a la gira grande de los Estados Unidos.
En estos cuatro eventos se reúnen los mejo-

res 75 del Web.com Tour, con quienes queda-
ron entre los lugares 126 y 200 del PGA Tour, 
en la actual temporada. De las 50 tarjetas del 
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WEB.COM TOUR EN 2014
FRAUSTRO SEGUIRÁ EN EL

WEB.COM TOUR. LAS FINALES

PGA Tour que al final de estos torneos se re-
parten, 25 ya fueron entregadas a los mejores 
jugadores de la gira de ascenso; las restantes 
se entregaron a quienes obtuvieron las mejo-
res posiciones, tras los cuatro campeonatos.

Los torneos fueron el Hotel Fitness Cham-
pionship (Trevor Immelman), el Chiquita Classic 
(Andrew Svoboda), el Nationwide Children’s 
Hospital Championship (Seung-Yul Noh) y el 
Web.com Tour Championship (Chesson Hadley).

Óscar Fraustro
El mexicano concluyó la temporada re-

gular en la posición 70 y se ganó un lugar 
en este desafío, pero no tuvo una buena 
actuación y falló el corte en todos los cer-
támenes, quedando sin posibilidades de 
acceder al PGA Tour para 2014. La bue-
na noticia es que conserva su tarjeta del 
Web.com Tour y estará en todos los tor-
neos del año próximo.
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Por undécima ocasión, Tiger Woods 
acaparó el título de Jugador del 
Año, tanto de la PGA de América, 
como de la PGA Tour; son dos dis-
tinciones diferentes, basadas en 

dos maneras de otorgar valor al dominio 
que determinado jugador tiene en una tem-
porada. La PGA de América creó este nom-
bramiento en 1948, otorgándole al inmortal 
Ben Hogan el primer Jugador del Año. Con 
ello, se reconoce al mejor incorporando una 
serie de categorías y dándole un valor pon-
derado a cada una, ya que el mayor ganador 
de dinero o quien gana más torneos en una 
temporada, no necesariamente es el golfista 
más dominante en un año. 

En 1990, la PGA Tour incorpora también 
el nombramiento de Jugador del Año, pero 
decide someterlo a votación, a diferencia del 
título que otorga la PGA de América, que es 
más transparente, debido a que ya existe un 
cierto valor para cada torneo, así como para 
los puntos que se acumulen por lugar ocu-
pado en la lista de ganancias y el Trofeo Var-

MAURICIO DURAZO

JUGADOR DEL AÑO 2013
TIGER WOODS, 
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don, que premia al jugador que menor pro-
medio (ajustado) registra en la temporada. 

Woods lo ganó primeramente en 1997, 
cuando comenzó una deslumbrante carrera 
con su primer Masters y otros tres torneos 
y añadió otros títulos en 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 y en 
este 2013. Como también ocurrió en 2010 
con Jim Furyk y en 2011 con Luke Donald, 
en 2009 y 2013 Tiger Woods ganó el Juga-
dor del Año (de PGA de América y del PGA 
Tour) sin haber conquistado un solo major, 
cada uno de los cuatro grandes del grand 
slam profesional, el Masters, U.S. Open, Open 
Championship (British Open) y PGA Cham-
pionship. En este año, estos se diluyeron en 
Adam Scott, Justin Rose, Phil Mickelson y Ja-
son Dufner y ninguno de los cuatro tuvo un 
año tan sólido como para haber amenazado 
al número uno del mundo.

LOS RANKINGS
Los rankings mundiales de golf (Official 

World Golf Rankings) fueron creados en 1986 
para implantar una medición competitiva 

para golfistas profesionales, aun en el caso 
de que participaran en diferentes circuitos 
profesionales en otros continentes, lo cual 
en un principio no fue aceptado convincen-
temente. Pasaron algunos años en que poco 
a poco se fue convirtiendo en un indicador 
cada vez más preciso, al cual, por otra par-
te, se le hiceron ajustes necesarios para que 
pudiese reflejar con claridad a los jugadores 
más dominantes del mundo. 

Pero si bien pudo lograrse y reconocerse 
la inclusión del golf de otras latitudes, por 
otra parte, la revolvencia de dos años en 
que se basa el ranking continúa siendo un 
peso que le impide responder a los movi-
mientos (hacia arriba o hacia abajo) de los 
jugadores. Así, hoy en día parece unánime 
que cuando se habla del ranking mundial, 
al golfista mejor posicionado se le recono-
ce como “el número uno”, dando a entender 
precisamente que se requiere una medi-
ción adicional si queremos saber quién es 
el mejor jugador. Pero, ¿cómo definirlo y 
durante qué horizonte de tiempo?
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JUGADOR DEL AÑO
Para conocer al mejor golfista, nada me-

jor que hacer una definición cíclica, anual, 
tal y como se hace en otras disciplinas. En 
Estados Unidos, mucho antes de la apari-
ción de la Gira de la PGA, ya se conocía al 
Jugador del Año, como mencioné, gracias 
a la PGA de América, organismo que defi-
nía todo lo relativo al golf profesional, in-
cluyendo los torneos del calendario. Hoy, 
el criterio para designarlo se basa en des-
empeño en los torneos (triunfos, top-ten, 
mayor peso en los majors), lugar en lista de 
ganancias y lugar en promedio de score, 
que es el Trofeo Vardon. La Gira de la PGA, 
como ya se señaló, también instituyó su tí-
tulo de “Jugador del Año”, a partir de 1990, 
pero seleccionándose por votación de los 
propios jugadores del circuito. Es curioso, 
pero desde 1990 las dos únicas ocasiones 
en que han diferido ambos nombramientos 
fueron precisamente los dos primeros años 
de coexistencia; en 1990 Nick Faldo recibió 
el de la PGA de América, en tanto que Way-
ne Levi el de votación de la Gira de la PGA 
mientras que al año siguiente, fueron Co-
rey Pavin y Fred Couples, respectivamente. 
Desde 1992, el mismo ganador ha captura-
do ambos títulos.

Hoy en día se reconoce ampliamente que 
tanto Wayne Levi como Fred Couples recibie-
ron la votación de una manera muy discuti-
ble. Levi ganó en aquel año, cuatro torneos, 
Atlanta, Western Open, Hartford y Canadian 
Open, pero sin major. Además, Greg Norman 
lo derrotó en el título de ganancias y Faldo, 
con dos títulos mayores, capturó el Jugador 
del Año de la PGA de América, basado en 
puntaje. Además, hay que recordar que ya 
existían los rankings en 1990, recordando 
que Levi nunca estuvo cerca de convertirse 
en el número uno del mundo. Couples, por 
su parte, solamente ganó dos torneos (St. 
Jude Classic y B.C. Open), venció en el Vardon 
por mejor promedio de score y fue tercero 
en la lista de ganancias, pero Pavin también 
ganó dos veces y fue puntero en ganancias.

Dos majors difícilmente son derrotados 
por una buena temporada, como lo hizo 
Mark O’Meara en 1998, venciendo a David 
Duval, que conquistó más títulos. Un caso ex-
cepcional fue el de Tom Watson superando 
en 1980 a Jack Nicklaus, quien había ganado 
el U.S. Open y el PGA Championship; pero a 
favor  de Watson, no olvidar que, además de 
haber ganado siete torneos en total, incluyó 
un major, el Open Championship y la lista de 
ganancias. Así, convincentemente, Watson 

obtuvo el PGA Player of the Year en aquel año 
y básicamente, sin discusión alguna.

LA CARRERA DEL 2013
Siendo mucho más transparente, es mu-

cho más fácil analizar cómo finalizaron en la 
puntuación de la PGA de América, los juga-
dores que calificaron para recibir este nom-
bramiento. La tabla final fue como sigue:

JUGADOR PUNTOS

1. Tiger Woods 100
2. Adam Scott 64
3. Henrik Stenson 54
3. Phil Mickelson 54
3. Justin Rose 54
6. Matt Kuchar 46
7. Brandt Snedeker 32
8. Jason Dufner 30
9. Jordan Spieth 18
10. Zach Johnson  14

Tiger amarró su undécima distinción de 
Jugador del Año (por parte de ambas or-
ganizaciones) con cinco notables torneos 
ganados; San Diego, WGC Cadillac (Doral), 
Arnold Palmer Invitational, Players Cham-
pionship y WGC Bridgestone Invitational. 
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primero, conquistando el Scottish Open y 
luego, el Open Championship, en semanas 
consecutivas. Este doblete de Mickelson sin 
duda fue impresionante, ya que ningún ju-
gador en la historia se había embolsado los 
dos campeonatos en fila, lo cual ciertamen-
te, será difícil igualar en el futuro.

Adam Scott, quien finalizó segundo en 
la puntuación, pudo haber metido mucha 
presión al final de haber conquistado un 
segundo major, cosa que no ocurrió; su 
segunda victoria fue en el The Barclays. Re-
cibió sus puntos adicionales al haber finali-
zado cuarto en promedio de score (69.34) y 
sexto en ganancias. Así pues, Tiger cabalgó 
sin problemas para amarrar el mencionado 
título por undécima ocasión, algo sin prece-
dentes. Pero para el zurdo Mickelson proba-
blemente el hecho de haberlo perdido nue-
vamente, pesa con mayor fuerza sobre sus 
espaldas, ya que nunca se lo ha ceñido. No 
es muy comprensible el que este zurdo tan 
talentoso haya acumulado más de cuarenta 
títulos en su carrera y nunca haya podido 
labrar un año tan especial que le valiera el 
ser el mejor jugador del año. Probablemen-
te, en su futura crónica de su carrera al-
guien haga notar que en sus tiempos hubo 
un jugador tan dominante que arrasó once 

veces (más las que se acumulen) como el 
jugador dominante.

Como quiera verse, el Jugador del Año es 
lo suficientemente compacto para incluir 
todos los renglones del juego y lo datos 
más relevantes para ser merecedor a ser 
llamado de esta forma. Así pues, enhora-
buena para Tiger Woods, otra vez un gran 
campeón! El año próximo tendrá, sin duda, 
otro atractivo adicional: superar las 82 vic-
torias de Sam Snead.

JORDAN SPIETH
El caso de Jordan Spieth llamó la atención 

por diversos motivos. No solamente capturó 
su primer título oficial, sino que finalizó no-
veno en la carrera por el Jugador del Año y, 
para culminar un año de ensueño, fue selec-
cionado por el capitán Fred Couples para re-
presentar a Estados Unidos en la Presidents 
Cup. Nada mal para un joven que apenas 
cuenta con veinte años de edad y un futuro 
muy prometedor. Spieth despegó como un 
cohete, sin contar son status de titular a prin-
cipios de año. Asombró verdaderamente, no 
solo por sus inocultables facultades, sino 
por su increíble madurez. Se quedó, por su-
puesto, con el título de Novato del Año, que 
extiende también el PGA Tour, a través de la 
votación de sus jugadores.

Fueron dos campeonatos mundiales (WGC) 
y el Players Championship, que cuenta el 
doble, es decir, 20 en lugar de 10 puntos. 
Con 60 puntos obtenidos por la cosecha 
de torneos, esto significa que casi igualó 
el puntaje total del segundo lugar, Adam 
Scott. Los otros 40 puntos fueron acumu-
lados, 20 por haber dominado el Vardon 
Trophy por mejor promedio de score y 20 
por haber ganado el título en ganancias. 
En cuanto al  Trofeo Vardon, fue el único 
que anotó un promedio por debajo de los 
69 golpes (68.98). Por dondequiera que se 
vea, la temporada de Tiger Woods fue muy 
sólida y cabría agregar que ningún jugador 
ha perdido el título de Jugador del Año con 
cinco victorias en su haber.

SCOTT, MICKELSON…
Por distintos factores, Adam Scott y Phil 

Mickelson podrían haber tenido motivos 
suficientes para recibir votos en la determi-
nación de “Jugador del Año” del PGA Tour. 
Scott, por un lado, venció a los demonios 
finalmente y capturó su primer grande, el 
Masters, tras un duelo tremendo contra el 
argentino Ángel Cabrera. Phil Mickelson, 
por otra, también derrotó a otros monstruos 
como los links de Escocia, siempre indesci-
frables para él, además, por partida doble: 
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En los países avanzados, cada año 
son celebradas varias ferias cien-
tíficas importantes, desde los re-
gionales hasta los nacionales y no 
hay que trabajar demasiado para 

encontrar muchos relacionados con este 
deporte; algunos de ellos, por cierto, tienen 
una gran relevancia, no solo para su práctica 
semanal, sino también para los grandes tor-
neos mundiales.

Déjeme darle algunos ejemplos.
Los más sencillos se dedican a evaluar los 

elementos fundamentales del juego, por 
ejemplo, ¿cómo afecta el tipo de pasto a la 
distancia que viajará la pelota?

Esta sencilla pregunta resulta difícil de resol-
ver. Para comenzar, necesita usted encontrar la 
forma de golpear a una pelota con una fuerza 
y ángulo constantes, para poder comparar los 
resultados en distintos campos. Luego, necesi-
ta encontrar zonas en cada uno de esos cam-
pos, en donde la pendiente del terreno sea 
comparable a la de los demás. Debe considerar 
el clima —que sea más o menos el mismo en 
todas las pruebas— y pensar en cualquier otro 
factor que pueda afectar los resultados.

ENRIQUE GANEM
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Algunos estudiantes brillantes se han dado 
cuenta que puede resultar imposible reunir 
todos estos factores, así que recurren a la es-
tadísticas. Consiguen varios palos y pelotas 
idénticas y llevan a un equipo de jugadores de 
uno a otro campo; los ensayos son repetidos 
en varias ocasiones, a distintas horas y con dis-
tintos climas. Al analizar los datos, los prome-
dios claramente muestran si el tipo de pasto, o 
el tamaño y orientación del corte tienen algún 
efecto (la respuesta es: “sí, pero en la mayoría 
de los casos es casi siempre menor”).

Otro tema que aparece en algunos proyec-
tos puede afectar a su economía. Como pudo 
descubrir en los primeros días de su afición, 
el costo de las pelotas puede varias en forma 
dramática. ¿Vale la pena gastar más en una 
pelota buena? Parece que sí. Varios proyectos 
revelan que las mejores pelotas realmente 
pueden sostenerse más tiempo en el aire y 
llegan más lejos al rebotar contra el suelo.

Claro está, este resultado tiene muchos 
matices. La distancia que recorre una pe-
lota en vuelo es seriamente afectada por la 
densidad del aire y ésta, a su vez, depende 
de la altura sobre el nivel del mar, la hume-

dad y la temperatura (existen otros facto-
res, pero son menos importantes). Es me-
jor golpear una pelota en un campo situa-
do en México (a 2300 metros sobre el nivel 
del mar) que en Acapulco; el aire es menos 
denso y hay menos humedad, aunque la 
temperatura no sea tan diferente. Como 
hay menos moléculas en cada centímetro 
cúbico de aire (por la altura y por la falta de 
humedad), existen menos estorbos para el 
viaje de la pelota.

Obviamente, el lugar ideal para el golf 
sería la luna. En este lugar no hay aire y la 
gravedad es mucho menor (y la pelota, por 
lo tanto, viaja una distancia mucho mayor). 
El problema es que la luna está muy lejos, y 
necesita usted un traje pesado y estorboso.

Alan Shepard fue una persona fuera de se-
rie. Tenía un carácter fuerte y una inteligen-
cia extraordinaria; sabía guardar la compos-
tura bajo las peores condiciones posibles. Es 
por esto que fue un ejecutivo exitoso, tuvo 
varios negocios muy prósperos en varios 
centros comerciales, era un golfista bastante 
bueno y ¡ah!, se me olvidaba... fue el primer 
astronauta estadounidense.

El golf está siempre en la mente de la ciencia, y no solo de los profesionales.

LA BOLA DE GOLF:
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Poco después de su primer vuelo, fue 
diagnosticado con el Síndome de Meniere y 
se dijo que nunca volvería a volar; algunos 
decían que no podría manejar siquiera un 
automóvil. Poco tiempo después, Shepard 
se sometió a varias terapias y a una cirugía 
experimental y regresó a las filas de los as-
tronautas a tiempo para convertirse en el 
capitán de la misión Apolo 14.

Cuando se preparaba para ir a la luna, She-
pard aprovechó el reducido espacio personal 
que le fue asignado para colocar un palo im-
provisado con una cabeza de hierro 6 (que 
se podía desensamblar para guardarlo en la 
estrecha nave) y dos pelotas.  Cuando llegó a 
la luna, en uno de los pocos descansos que se 
les permitía en la superficie, golpeó las bolas. 
Esto no fue nada fácil. Aunque la gravedad 
hacía más tolerable el peso del traje (que en 
la tierra pesaba más de 100 kilos), la falta de 
aire le jugó una mala pasada; el traje espacial, 
inflado a una presión similar a la terrestre, se 
inflaba con un globo; las articulaciones se po-
nían tensas y no le permitían doblar los codos 
en la forma apropiada. Como pudo, Shepard 
le dió a la primera pelota, que voló por unos 
cuantos metros. La segunda pelota recibió un 
golpe directo; Shepard dijo que había volado 
por “millas y millas enteras”; el análisis de las 
imágenes televisadas, realizado por varios 
técnicos de la NASA también aficionados, 
indicó que el golpe de Shepard, realizado en 
condiciones excepcionalmente desfavora-
bles, había lanzado a la pelota a una distancia 
de entre 200 y 400 yardas (¿cuál es la distancia 

promedio que consigue usted con sus prime-
ros golpes cada domingo?).

El asunto de la densidad del aire tiene una 
importancia especial en los grandes torneos; 
basta con un cambio en el clima para que la 
pelota se comporte en forma sustancialmen-
te diferente. La distancia de vuelo de una pe-
lota puede variar quizá hasta un 20% de un 
día a otro (de acuerdo con uno de los estu-
dios realizados por estudiantes aficionados a 
la ciencia en las ferias que le mencioné).

Otros factores relevantes, difíciles de me-
dir, involucran a la fuerza con la que es gol-
peada la pelota y el ángulo de la cara del 
palo. Algunos jóvenes emprendedores han 
aprovechado el increíble avance tecnoló-
gico experimentado por las computadoras 
modernas y han establecido un sistema 
que permite tomar imágenes del momento 
del golpe (con una cámara web barata) y un 
sistema de procesamiento de video (como 
el que usan muchas personas para crear los 
DVD’s con diapositivas de las imágenes de 
su último viaje a la playa). Al contar el mo-
vimiento del palo de un cuadro a otro, pue-
den estimar la fuerza con la que la pelota es 
golpeada; las imágenes de alta resolución 
(que puede generar con una camarita que 
cuesta 500 pesos) permiten estimar con 
bastante precisión el ángulo de la cabeza al 
momento del impacto.

Este tipo de análisis no solo le ha servido 
a estos jóvenes para ganar premios en algu-
nas de estas ferias; también le han servido 
a sus padres para mejorar su técnica (esta 

clase de estudios se han realizado desde 
hace años, pero el costo de los equipos ne-
cesarios era astronómico).

Otros jóvenes se han concentrado en el de-
portista. Por ejemplo, ¿la fuerza y precisión de 
los golpes es afectada por los líquidos que ha 
bebido el jugador? Para golpear la pelota con 
fuerza y precisión, es necesario contar con un 
buen nivel de glucosa en sangre y una hidra-
tación apropiada; por otra parte, el estímulo 
suave y natural de la cafeína (tomada en can-
tidades decentes... digamos entre 3 y 4 tazas 
al día), permite un mejor funcionamiento del 
sistema nervioso de mucha gente (aunque 
algunas personas reaccionan en forma exa-
gerada a esta sustancia).

¿Hasta dónde es importante estar bien hi-
dratado, con suficiente combustible molecu-
lar —la glucosa— y tener el sistema nervioso 
bien estimulado? Aparentemente, hasta los 
profesionales deben cuidar este aspecto 
en un torneo, porque una falta o exceso de 
estos factores tiene un efecto sustancial en 
su desempeño, suficiente como para perder 
una partida si los descuidan.

El golf tiene muchos atractivos para toda 
clase de personas, desde los que quieren pa-
sar un domingo agradable al aire libre, hasta 
los individuos altamente competitivos que 
juegan por un premio millonario y la admi-
ración mundial; y desde los científicos que 
todo lo miden, hasta los que simplemente 
quieren descansar su mente con la apacible 
vista del campo verde.

elexplicador.net



Par 7 | 24

Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con 
experimentados instructores que eventualmente partici-
parán en estos artículos. 

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

DOS MEXICANOS BUSCANDO
SU SUEÑO EN EUROPA

La Escuela de Clasificación del Circuito 
Europeo, una de las pruebas más duras de 
golf, comenzó el pasado mes de septiem-
bre, con más de 700 aspirantes que com-
pen en ocho impresionantes sedes, con la 
esperanza de cumplir sus sueños de com-
petir en la Carrera a Dubai.

La Escuela de Clasificación plantea un exa-
men agotador para algunos de los talentos 
más prometedores de golf en el mundo, así 
como para aquellos que buscan volver a glo-
rias pasadas, con el premio final en la afilia-
ción para el Tour Europeo.

Para muchos, el golf maratón comienza 
con la Escuela de Clasificación, en su pri-
mera etapa, que tiene lugar durante cuatro 
semanas consecutivas, entre septiembre 10 

hasta el 04 de octubre. Cada semana, dos 
campos diferentes serán la sede de los aspi-
rantes del Tour Europeo, ya que se enfrenta-
rán en cuatro asaltos para ganar un lugar en 
la segunda etapa.

Desde 1976, El Tour Qualifying School Eu-
ropeo se ha llevado a cabo al final de cada 
temporada, para establecer mediante un 
proceso de calificación, qué jugadores, de 
otro modo no exentos, obtendrán sus pri-
vilegios de juego en el Tour para la tempo-
rada siguiente.

Es una escuela difícil para uno de los pre-
mios más codiciados de golf, es decir, de ser 
miembros del European Tour y un lugar en-
tre la élite del golf. En el camino, los sueños 
cumplidos y las esperanzas frustradas sur-

gen en igual medida. La Escuela de Clasifica-
ción se llevó a cabo en tres etapas —depen-
diendo de la condición del individuo— en 
sedes del Reino Unido y Europa Continen-
tal. De un aproximado de mil competidores 
que entran a la Escuela de Calificación cada 
año, con el propósito de obtener una de las 
25 tarjetas —más empates— que otorga el 
Tour Europeo, solo unos cuantos pasan a la 
etapa final. Un jugador que pase a través de 
las tres etapas tendrá que jugar 252 hoyos 
bajo la presión más intensa. La etapa final se 
disputará en el campo de la PGA Cataluña, en 
Gerona (España) del 10 al 15 de noviembre. 

En esta ocasión, participaron jugadores 
mexicanos, tratando de cumplir su sueño en 
Europa.  Durante la primera fase disputada 
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

en países como Escocia, Inglaterra, Italia, 
Austria y Portugal, México ha logrado obte-
ner la clasificación de dos de sus jugadores 
más reconocidos del mundo amateur en 
estos últimos años. Rodolfo Cazaubón (Tam-
pico) y Carlos Ortiz (Guadalajara) disputaron 
el pasado mes de septiembre la primera fase 
de la clasificación, obteniendo un primero y 
un quinto lugar, respectivamente. Estos dos 
jugadores como amateurs han representado 
a México en los últimos años, particularmen-
te en el equipo que consiguió el segundo lu-
gar en el Mundial Amateur en Turquía. 

Rodolfo y Carlos se vuelven a encontrar, 
después de su participación en el pasado 
US Amateur 2013 en Boston. Van a estar ase-
sorados y representados por la empresa eu-
ropea ImpactPoint (www.impactpoint.ch), 
agencia de jugadores profesionales que 

en la actualidad representa a los españoles 
Sergio García (PGA Tour) y Carlota Ciganda 
(LPGA). Ambos jugadores llevan una pre-
paración muy disciplinada y organizada en 
relación con sus expectativas. 

Rodolfo Cazaubon se movió un paso más 
cerca, en la búsqueda de convertirse en el 
segundo mexicano en ganar un lugar en el 
Tour Europeo, cuando lideró a los 23 clasifi-
cados de Ebreichsdorf GC, en la primera fase 
de clasificación de la Sección A.

Cazaubón disparó un cierre 67 para un to-
tal de 20 bajo par (268), para terminar con tres 
menos que el alemán Stefan Wiedergrün. 

Ortiz disputó su clasificación en el campo 
de Ribagolfe, en Lisboa (Portugal) obtenien-
do un quinto lugar, finalizando con una im-
presionante vuelta de 68 y acumulado de 2 
bajo par, para asegurarse su lugar en la se-

gunda fase de la clasificación al Tour del vie-
jo continente.  

En estos momentos, ambos jugadores tie-
nen un calendario de competición entre Eu-
ropa y USA, debido a que participarán tam-
bién en la clasificación del Web.com Tour. Sin 
embargo, entre sus largos viajes, cada juga-
dor sigue llevando su plan de trabajo con 
su equipo en la sede de GGGA en Orlando, 
con su coach —quien esto escribe— y en 
Mayakoba Golf, con su entrenador Santiago 
Casado. La base fundamental durante estas 
fases de clasificación, es maximizar su pre-
paración y poder tener tu mayor enfoque en 
el proceso, hasta llegar a la fase final, con un 
equipo que les aporte seguimiento. Así que 
se les desea la mejor suerte a nuestros juga-
dores en esta segunda fase en España y en 
Dallas para el Web.com.
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AL TRIUNFAR
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Más de 20 años de trabajo buscando estrategias que nos permitan optimizar el desempeño  

(laboral, deportivo, personal) desde la óptica de la salud mental, nos han permitido observar 

lo que se está haciendo al respecto, bajo el tema de la psicología deportiva y encontramos 

que la mayoría de las propuestas que se emplean en la actualidad, están sostenidas por teo-

rías de la psicología cognitiva y orientadas hacia la motivación.

Ya comentamos en otros artículos que en nuestra expe-
riencia, éstas técnicas pueden saturar al atleta con infi-
nidad de consejos y resultan perjudiciales en muchos 
de los casos. Esto se debe a que muchas técnicas no 
conforman un método.

La psique humana no puede ser únicamente observada desde lo 
cognitivo-conductual, y mucho menos en lo que se refiere a la intimi-
dad de la persona.  Lo subjetivo, que se refiere a  las motivaciones, los 
deseos, las intenciones y los conflictos, tanto conscientes como in-
conscientes es, con mucho, la expresión más representativa de lo hu-
mano en su dinamismo psíquico. Además del estricto adiestramiento 
físico y dominio técnico, propios de la actividad que desempeñe, el 
deportista que pretenda un rendimiento óptimo debe considerar 
desarrollar varias condiciones: 1) el estado óptimo de la esfera cogni-
tiva (percepción, memoria, concentración, etc.), tema del que hemos 
abundado en varios de los artículos anteriores y que se desarrolla a 

partir de técnicas específicas; 2) la conforma-
ción del yo corporal (conciencia del cuerpo 
propio, manejo emocional, control psicomo-
tor grueso y fino además de salud física); y, 3) 
la organización de la estructura subjetiva, es 
decir,  las condiciones del aparato psíquico. 

De acuerdo al modelo estructural del psi-
coanálisis, el aparato psíquico se compone de 
tres instancias: el ello, el yo y el superyó. Seña-
laré algunos puntos de ésta metapsicología:

Como decía Sigmund Freud —el célebre 
descubridor del psicoanálisis—: En un prin-
cipio todo es ello, es decir pulsiones, fuerzas 
que desde el inconsciente pretenden una 
satisfacción y que se organizan a partir del 
principio del placer, representado por Eros —

LOS QUE FRACASAN
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pulsión de vida—  y Thanatos —pulsión de muerte—. El juego y la 
expresión libre se nutren de esta fuente de energía. 

Conforme el niño crece y la vida le impone un “principio de reali-
dad”, adquiere un control de dichas pulsiones y se constituye el yo. 
De esta forma, la persona adquiere un nombre, un cuerpo propio con 
el que se identifica, una historia personal y un lenguaje, y todos ellos 
le procuran un sentimiento de identidad.

La vida en familia, como modelo de la vida en sociedad, impone al 
niño  a partir de reglas y normas un “principio del deber” que lo condu-
ce a formar ideales, poner  importancia a la apariencia, pretender resul-
tados a través de los esfuerzos, conformar una conciencia moral, etc. 

El desarrollo de una persona saludable se sostiene en el equilibrio 
dinámico de las tres instancias, algunos ejemplos pueden ayudar a 
comprender mejor esto: 

Un yo sano se expresa en la seguridad y el aplomo. Mas si el yo es 
débil,  una pulsión erótica o agresiva provenientes del  ello, pueden 
provocar que se fragmente y la persona muestre ansiedad ante al-
guna sorpresa. Si un superyó es sano se manifiesta en la honestidad, 
la prudencia, etc. Pero un superyó demasiado exigente y perfeccio-
nista, puede condicionar un estado narcisista en el que la persona 
nunca esté satisfecha de sus logros. Un superyó sano al pactar con 
el ello, es formador del carácter, de la fuerza de voluntad, promueve 
una personalidad armónica, moralmente estable, pero en una ver-
sión hipertrofiada puede generar conductas bizarras, doble moral, 
obstinación, perversión y sadismo.

En 1916, después de describir algunos tipos de carácter descubier-
tos en el trabajo analítico, Sigmund Freud, comenta el caso de “los 
que fracasan al triunfar”.

En el trabajo psicoanalítico, es un hecho cotidiano la presencia de 
resistencias al cambio durante el proceso terapéutico. El paciente, 
quien acude para superar sus dolencias puede, en algún momento, 
presentar  todo tipo de obstáculos a su mejoría; faltar, llegar tarde o 
bien sentirse mágicamente aliviado y decidir abandonar el tratamien-
to.

Todos hemos sabido de alguien que habiendo luchado vehe-
mentemente por algo —como terminar una carrera, casarse con 
la pareja soñada, un trabajo largamente esperado o un triunfo de-
portivo— tenga una reacción inesperada de ansiedad o depresión, 

en lugar de la alegría que esperaríamos. 
Lo común es que estas resistencias estén 
relacionadas con un relativamente nor-
mal temor al cambio, a salirse de su área 
de confort en una actitud de “más vale 
malo por conocido” y que no signifique 
más que un evento pasajero. Pero tam-
bién sabemos de personalidades del arte 
o del deporte que, cuando triunfan en su 
área, inician una inexplicable decaden-
cia tanto en su desempeño como en su 
vida personal. Es común que comiencen 
a abusar de sustancias y otras conductas 
autodestructivas. 

En algunos casos, esto es debido a que 
el triunfo pudo ser idealizado con expec-
tativas narcisistas como algo que de por 
sí traería alegría, felicidad y admiración. 
Freud agrega que por el hecho de tras-
cender a sus padres, ir más allá del nivel 
de aspiraciones de la familia y cumplirse 
así la fantasía edípica de eliminarlos, la 
persona puede sentir culpa y en conse-
cuencia, autosabotearse.

 Algunos signos que indican que esto 
puede estar ocurriendo son: ansiedad que 
aumenta con el éxito, escaso entusiasmo 
ante los triunfos, pensamientos suspica-
ces como sentirse estafados o envidiados, 
temor morboso de no poder sostener el 
éxito, probable depresión y desorgani-
zación somática, que se manifiesta en el 
atleta como fallas en su ejecución. La per-
sona se torna presa del superyó social, a 
través del cual se ve a sí mismo perdiendo 
el sentido de autogestión. Son signos de 
alarma y de preferencia deben ser atendi-
dos en psicoterapia.
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Entiendo la frustración de muchos golfistas que luchan para jugar golf al nivel que ellos 

sienten que deberían jugar. El golf puede ser frustrante para un niveles de juego, desde 

el novato tratando de lanzar la bola por las alturas, hasta la persona que está calificando 

para convertirse en un profesional PGA.

¿SUFRES PARA EJECUTAR 

MARC SOLOMON

Y lo que resulta más frustrante, es que tú 
sabes que posees la habilidad de hacerlo 
mejor, «pero, ¿por qué no puedo jugar a mi 
mejor nivel cuando lo deseo?».

Como lo he escrito arriba, esta frustración 
es también compartida por muchos de los 
muchachos o muchachas que quieren con-
vertirse en profesionales PGA. Estos son gol-
fistas que regularmente puntúan en los 70, 
pero tienen rondas para llorar en los 80 altos 
durante sus torneos de calificación, cuando 
todo lo que necesitan es sólo tirar una ron-
da normal para calificar. Pierden su swing de 
golf cuando lo necesitan.

TU MEJOR SWING?

Sin embargo, cuando se está calificando 
el PAT, sólo entre tres y cinco de 75 partici-
pantes, tirarán lo necesario para pasar. Un 
muy bajo porcentaje, si consideras que la 
mayoría de los 75 puede tirar 76 o menos 
cualquier día. Piensa en esto: estos son gol-
fistas que regularmente juegan 18 hoyos 
cometiendo de uno a cuatro bogeys, pero 
la riegan y llegan hasta 16 arriba durante el 
mencionado examen.

¿Cuál es el punto y cómo esto te incumbe?
Incluso golfistas que admiras y darías cual-

quier cosa por contar con sus habilidades, su-
fren cuando se someten a mucha presión tra-

Para aclarar mi punto en cómo esto se re-
laciona contigo al mejorar tu consistencia en 
tu swing de golf, necesito divagar un poco, 
así que quédate conmigo en los siguientes 
dos párrafos.

El primer paso para volverse profesional 
es aprobar el Examen de habilidad en el juego 
(PAT por sus siglas en inglés). Todos los pro-
fesionales de sus clubes (N. del T.: en Estados 
Unidos) deben pasar por esto. Consiste en 
jugar 36 hoyos en un día y promediar cerca 
de 76 golpes. Ahora bien, para la mayoría de 
jugadores envueltos en el PAT, esto es a me-
nudo sencillo cuando se juega con amigos.
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El Jugador también intenta lograr siempre su mejor swing, pero se siente con-
tento de pegar tiros mediocres, mientras espera a que llegue su mejor golpe.

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

pos de golf famosos; es con lo que ellos lidian 
cada vez que se paran en una mesa del hoyo 1.

Todos queremos jugar a nuestro mejor nivel 
todo el tiempo. Pero mejor es el pico de nues-
tras habilidades. No puedes golpear continua-
mente tu mejor golpe. Sí, debes tratar de hacer 
tu mejor swing en cada ocasión que golpeas 
la bola, pero cuando el golpe resulta mediocre, 
necesitas aceptar que ello es parte de tu golpe 
promedio y sacar lo mejor del mismo.

Los mejores golfistas han aprendido a 
aceptar estos tiros. A través de prueba y error 
han encontrado que necesitan enfocar su 
atención (tanto como sea necesario) para 
ejecutar el siguiente. Por otra parte, el golfis-
ta sufriente continuará en lo mismo, porque 

estará pensando qué tan malo fue su último 
golpe, mientras juega el siguiente.

Si tú piensas que eso resulta muy difícil, 
nosotros hemos encontrado que una muy 
simple, pero efectiva estrategia para utilizar 
en el campo de golf, es sonreír continuamen-
te y pasarla bien (sin importar lo mal que te 
sientas). Esto permitirá liberar tu concen-
tración, y entrenarte para pasar al siguiente 
golpe. Cuando la mayoría de los golfistas 
comienzan a pelear tienen la necesidad de 
tornarse serios. Así, mientras más serios se 
pongan, peor será su swing.

El Mono trata siempre de hacer su mejor 
swing, pero se frustra cuando no logra su 
mejor golpe.

tando de jugar su mejor golf. Casi podría decir: 
«Mientras más lo desees, peor vas a jugar».

Por ejemplo: he notado que la mayoría de 
la gente que asiste a jugar a campos como 
Pebble Beach o Bandon Dunes (o básicamen-
te cualquier otro sitio famoso), juegan por 
debajo de lo normal. Es raro escuchar a al-
guien decir que jugó su mejor ronda de golf 
en Pebble Beach. Y no es porque el campo 
de golf es difícil.

Es a menudo porque ponemos demasiada 
presión en nuestro swing para lograr grandes 
golpes. Así, nuestro swing parece aún menos 
consistente de lo normal. Y mientras peor re-
sulta nuestro swing, más grande es nuestra 
frustración, y mientras más frustrados esta-
mos, más inconsistentes nos volvemos.

Es hasta que llegamos a nuestro punto 
más bajo en alguna parte de la ronda, cerca 
del hoyo 14, cuando dejamos de preocupar-
nos, y entonces consigues tu mejor golpe en 
la salida del hoyo 15 y continúas jugando 
bien hasta el hoyo 18. Cuando caminas para 
salir del campo, te preguntas: «¿Por qué no 
pude jugar así todo el día?»

¿Cuál es la moraleja de la historia?
Para algunos golfistas, este escenario no 

está reservado para rondas especiales en cam-
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Leí en algún blog a alguien diciendo 
que apesta ser Tiger y tener todas 
las cámaras al pendiente de lo que 
él hace. Yo no creo que sea para tan-
to y tampoco que tenga una mala 

vida con su trabajo. Estar en la mira es parte 
de su negocio y ha probado que lo hace bas-
tante bien. Su problema es que él requiere 
estar a la altura de sus objetivos —la perfec-
ción— y la vara está muy alta, pero ha sido él 
mismo quien la puso allí.

Lo que sucedió durante la primera ronda 
del BMW Championship es otro claro ejemplo 
de lo que  Tiger vive cada semana. Veamos:

En el hoyo 1 tiró su segundo golpe pasa-
do del green dentro de una zona de árboles. 
Mientras estaba quitando unos impedimen-
tos sueltos su bola pareció moverse o, tal vez, 
oscilar; he visto el video muchas veces y to-
davía no estoy seguro.

El caso es que Tiger siguió con lo suyo 
y, de acuerdo con lo que dicen que dijo, al 
parecer solo pensó que su bola había osci-
lado. Un camarógrafo que trabaja como ex-
terno para PGA Tour Enterteinment grabó la 
acción y lo reportó a su supervisor, quien a 
su vez alertó a la oficina principal del Tour; 
ellos dieron parte de los hechos a Slugger  
White, vicepresidente de Reglas y Compe-
tencias del PGA Tour.

White le informó a Tiger de su penalidad de 
dos golpes antes que Tiger entregara su tarjeta.

El tema se convierte en controversial por 
varias razones, entre ellas el cómo pudieron 
haberse modificado las cosas si Tiger hubie-
se terminado con dos golpes menos (sin la 
aplicación del castigo), más cerca de los lí-
deres e, inclusive haber jugado con Sergio 
García en la siguiente ronda. Sin embargo, 
lo que más levanta la controversia es el he-
cho que la penalidad haya sido nuevamente 

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

EN LA MIRA

REGLAS
DE GOLF

EL TIGRE

Si la bola se mueve, deberá ser recolocada 
a menos que el movimiento ocurra después 
de que el jugador haya iniciado su golpe o 
el movimiento hacia atrás de su bastón para 
efectuarlo y lo lleve a cabo. 

reportada por un externo que sigue a Tiger 
hasta la cocina. Si la bola se movió o no se 
movió, respuesta que aun con el video no 
tengo clara, es un tema que analizaré en 
seguida. La gran pregunta es, si a Tiger se le 
descubren penalidades, dado el escrutinio al 
que está expuesto, ¿cómo estará jugando 
el resto del field? ¿Habrá penalidades de las 
que nadie se entera? Y, olvidándonos de la 
justicia, que tal si mejor nos preguntamos: 
¿es parejo para todos?

Las Reglas no están hechas para generar 
justicia, pues esta proviene de la aplicación 
de las Reglas que, por otro lado, sí están para 
generar equidad. Si se aplica una penalidad a 
un jugador por un acto, otro jugador debería 
ser penalizado por otro acto similar. Si para 
la aplicación de una penalidad se requiere 
de una cámara que lo filme todo, entonces, 
para que sea equitativo, deberían todos los 
competidores ser filmados por igual.

Una vez quitado lo anterior de en medio, 
vamos a platicar sobre la Regla que aparen-
temente infringió Mr. Woods:

REGLA 18 
BOLA EN REPOSO MOVIDA
18-2. POR EL JUGADOR, SU COMPAÑERO 

DE BANDO, CADDIE O EQUIPO 
a. General Excepto lo permitido por las 

Reglas, cuando la bola de un jugador se en-
cuentra en juego, si: 

(i) el jugador, su compañero de bando o 
cualquiera de sus caddies: 

• levanta o mueve la bola, 
• toca la bola intencionalmente (excepto 

con el bastón al estar tomando postura), o 
• causa que se mueva, o 
(ii) el equipo del jugador o de su compa-

ñero de bando causa que la bola se mueva, 
el jugador incurrirá en castigo de un golpe. 

Hasta este punto, si lo que parece que su-
cedió de acuerdo con el video http://goo.gl/
FpyTIL es que la bola se movió, entonces Ti-
ger infringió la Regla 18-2ª(i), incurriendo en 
un golpe de castigo y debiendo recolocar la 
bola en su posición original.

De acuerdo con las Reglas no habrá casti-
go si el jugador causa accidentalmente que 
la bola se mueva en las siguientes circuns-
tancias: 

• Al buscar una bola cubierta por arena, 
al sondear para buscar una bola que se en-
cuentra en agua en un obstáculo de agua o al 
buscar una bola en una obstrucción o en una 
condición anormal del terreno – Regla 12-1 

• Al reparar un relleno de hoyo viejo o una 
marca de impacto de bola - Regla 16- 1c 

• Al medir – Regla 18-6 
• Al levantar una bola de acuerdo con al-

guna Regla – Regla 20-1 
• Al colocar o recolocar una bola bajo las 

Reglas – Regla 20-3a 
• Al quitar un impedimento suelto en el 

green – Regla 23-1 
• Al quitar obstrucciones movibles – Regla 

24-1
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Si entonces, el supuesto movimiento su-
cedió al quitar un impedimento suelto, el 
penúltimo punto de la excepción no aplica, 
ya que se refiere a la remoción de un impedi-
mento suelto en el green.

Como a final de cuentas, la resolución del 
juez fue que la bola sí se movió, el jugador 
debió regresarla a su posición original y, 
como no lo hizo, en vez de un golpe de cas-
tigo, recibió dos.

La siguiente controversia viene de este 
punto: ¿cómo puede un jugador regresar 
la bola a su lugar original si no sabe que se 
movió? Las Reglas dicen que el jugador debe 
conocer las Reglas. ¡Esto no es lo mismo! Si el 
jugador no sabe que la bola se movió, eso es 
lo que no sabe, la Regla sí la conoce.

Y seguimos, hay una basurita adherida a 
la bola que es la referencia que nos muestra 
que tal vez la bola se movió. Esta parece ha-
ber bajado medio milímetro. ¿Cómo se re-
gresa una bola medio milímetro?

Ya para terminar, vamos a revisar la defini-
ción de Bola Movida:

Si le preguntáramos a un físico o a un inge-
niero, seguramente nos dirían que la proba-
bilidad de que una bola vuelva a su posición 
original es muy baja, sobre todo si exagera-
mos al considerar medidas de un milímetro, 
medio milímetro o hasta menos. Simplemen-
te no hay forma de saber, así que lo que diga 
el jugador se considera suficiente.

Ya para cerrar, veamos la 18/3:

Ahora resulta que no es para tanto (no exa-
gere, compadre). Si la bola se mueve junto 
con el árbol no hay problema. Nuevamente: 
¿cómo saber si se movió lo mismo que parece 
haberse movido en el caso que nos ocupa?

Espero que haya quedado claro que no es-
toy cuestionando la Regla que, como tal, es 
simple: si la bola es movida por un jugador 
deberá sumarse uno y regresarla a su lugar, 
si no lo hace, sumar uno más.

Lo que estoy cuestionando es el caso es-
pecífico, simplemente porque no es equita-
tivo para todos los jugadores, es injusto y, 
además, me parece carente de pruebas que 
no dejen lugar a dudas. Como en los retos de 
la NFL, si no existe prueba definitiva, la lla-
mada en el campo no se cambia.

Si tienes algún comentario, con gusto con-
testaremos tus correos. Escríbenos a: ami-
gos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

BOLA MOVIDA 
Se considera que una bola se ha movido si 

abandona su posición y reposa en cualquier 
otro lugar.

Podemos ver una basurita moverse, como 
dije, medio milímetro hacia abajo, con una cá-
mara y después de varias repeticiones. Pero, 
desde mi punto de vista, no podemos saber si la 
bola abandonó su posición, para eso se requeri-
ría que hubiera una cámara desde arriba. Tal vez 
sería buena idea que todos los jugadores tuvie-
ran una cámara puesta en su gorra para fiscali-
zar a la perfección todo lo que están haciendo.

Y ahora una Decisión:

18/2 Bola oscila al tomar postura 
P. Al tomar postura un jugador, acciden-

talmente causa que la bola oscile, pero ésta 
regresa a su posición original. ¿Se considera 
que la bola se ha “movido”? 

R. No.

18/3 Bola en la horqueta de árbol se mue-
ve en relación al suelo, pero no en relación 
a horqueta 

P. Una bola está en una horqueta en la 
rama de un árbol. El jugador sube al árbol 
para jugar su siguiente golpe. La rama se 
dobla con su peso. Aunque la bola se mueve 
en relación al suelo, no se mueve en relación 
a la horqueta. ¿Se considera que la bola se 
ha movido? 

R. No se considera que la bola se haya mo-
vido puesto que no se movió en relación a 
la horqueta del árbol en que estaba alojada.
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• Por primera ocasión en la historia de este 
circuito, una temporada abarca dos años 
diferentes. Como resultado de los cambios 
recientes y, con el  fin de darle una mayor 
importancia a lo que antes se conocía como 
la temporada tonta (silly season) —todos 
aquellos torneos posteriores al Tour Cham-
pionship—, tendrán ahora un significado 
especial, pues acumularán puntos para la 
Copa Fedex de 2014.

En el primero de estos torneos será el 
Frys.com Open, que se celebrará en el Cor-
devalle Golf Club, en San Martín, California, 
iniciando este mismo jueves.

APPROACH
• Entre los torneos internacionales que aun 
podremos ver en lo que queda de este 2013, 
destacan los siguientes:

El WGC-HSBC Champions, como parte 
de los Campeonatos Mundiales de Golf, 
del 31 de octubre al 3 de noviembre, en el 
Shesan International GC, en Shangai, China;

El OHL Classic at Mayakoba, el único tor-
neo del PGA Tour en México, que por prime-
ra vez, cuenta con una fecha propia, puntos 
completos para la Copa Fedex y una invita-
ción para que el ganador asista al Masters 
de Augusta National en 2014;

La Copa Mundial de Golf, el mundial de 
parejas, que se llevará a cabo en el Royal Mel-
bourne GC, en Victoria, Australia.

• El torneo que se llevará a cabo en el cam-
po El Tigre de la Riviera Maya, contará al me-
nos, con cuatro mexicanos en no mejor clasi-
ficados en el ranking mundial;

Roberto Díaz, por haber ganado el tor-
neo clasificatorio de 36 hoyos, jugando en el 
Club de Golf Bellavista;

Oscar Fraustro, a quien fue seleccionado 
por un comité especial, con la participación 
de la FMG, la PGA de México, representantes 
de OHL y del OHL at Mayakoba, asi como el 
jugador Esteban Toledo.

Estaban Toledo, quien participará por 
séptima ocasión en este torneo y quien ya 
ostenta dos triunfos en el Champions Tour 
en su temporada de novato.

PGA TOUR:
INICIA LA TEMPORADA 2013-2014. 

¿QUÉ FALTA EN EL AÑO? MEXICANOS EN MAYAKOBA. 

ESTEBAN TOLEDO
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